Obras de mejora del estado ecológico y medioambiental de los ríos y ramblas de la cuenca del Júcar en Cuenca
ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL RIO LAGUNA EN EL T.M. DE CAMPILLOS SIERRA

UNIDAD COMPETENTE: COMISARIA DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JUCAR / TRAGSA

UBICACIÓN
Provincia:

Cuenca

Término municipal:

Campillos Sierra

Cauce:

Río Laguna

Coordenadas S.R. ED50, proyección UTM, huso 30:

XInicial

613.324

XFinal

613.691

Yinicial

4.441.849

YFinal

4.440.496
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OBJETO
Las actuaciones que se realizaron, de forma general, fueron:
− Eliminación de depósitos acumulados en las zonas de actuación
(vegetación seca, basura, obstáculos, etc.).
− Retirada de residuos y traslado a vertederos autorizados.
− Refuerzo de las márgenes donde se realizaba la actuación mediante
plantaciones o defensa de márgenes, con objeto de impedir desprendimientos y
los problemas de drenaje asociados.
De forma particular, podemos decir que el principal objetivo de las
actuaciones fue el saneamiento de la vegetación de ribera en un tramo de 1.700 m
del Río Laguna

DESCRIPCIÓN
La actuación consistió en la limpieza y ordenación de la vegetación de
ribera invasora en una longitud de 1.700 m tocando una franja de ancho a cada
margen de 1 m. Se procedió al apeo y retirada de aquellos pies en el interior del
cauce que obstaculizaban el flujo de las aguas y poder evitar posibles futuros
taponamientos. De la misma manera, se procedió a eliminar aquellos pies que se
estaban muertos o moribundos y se podaron las ramas secas con peligro de caer
sobre el cauce.
También, se podaron los árboles localizados junto a los dos puentes
existentes a fin evitar taponamientos y disminución de la sección útil de los
mismos.
Los residuos generados en estas actuaciones se eliminaron mediante
quema y/o traslado a gestor de residuos autorizado.
Todos los trabajos se realizaron de forma puntual y exclusivamente en
aquellas zonas en las que eran necesarios. Además, se trabajo desde el interior
del cauce para no ocasionar daños sobre el soto de ribera.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
Situación antes de la actuación

Situación después de la actuación
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